
Unisex

SECURLITE 01
Blanco
36 – 46

SECURLITE 02 
Negro
36 – 46

> Ficha técnica

•  Plantilla SECURLITE



Atención
SECURLITE resiste a varios lavados a 50 °C en la lavadora. No se recomienda 
el uso de agentes blanqueadores durante ciclos de lavado a máquina a 50 °C.

Usuarios
SECURLITE, es ideal para el sector HORECA, la industria de envasado y 
procesamiento de alimentos, logística y pescaderías.

Descripción
SECURLITE es un zapato profesional fabricado íntegramente utilizando 
materiales poliméricos con puntera de composite y tiene los siguientes 
componentes:
•   Dispositivo antiestático;
•   Puntera de protección;
•   Surco Evergrip™;
•   ESD;
•   Resistente al fuel.

Con SECURLITE puedes caminar con máxima seguridad y ligereza.

Especificaciones

Antiestático
Facilita la liberación de la energía electroestática acumulada.

Absorción de impactos
Su diseño especial ayuda a atenuar la aparición de microlesiones en 
tendones, huesos y articulaciones, reduciendo así la sensación de piernas 
cansadas.

50 ºC50 ºC
Lavable
El calzado se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C.

Protección superior
Evita la entrada de líquidos en el interior del calzado por la parte 
superior.

Sumamente ligero
La tecnología Feelite™ produce calzado extraordinariamente ligero, 
resistente y cómodo.

SECURLITE se fabrica con tecnología Feelite™, cuyo material no es 
tóxico y proporciona comodidad gracias a su gran ligereza.

El diseño geométrico y la fórmula química exclusiva de la goma utilizada en la 
producción del surco EvergripTM, roporcionan una excelente adherencia al suelo, 
lo que reduce el riesgo de deslizamiento. La suela  EvergripTM de SECURLITE 
tiene un índice antideslizante elevado (nivel SRC).

Materiales y tecnologías

CE 
Reglamento (UE) 2016/425.

EN ISO 20345:2011
S4+E+A+FO+SRC

Normas Técnicas

WOCK® es una marca registrada por Walkemore, S.A.

Especificaciones técnicas
•  SRC — Resistente al deslizamiento;
•  Lavable a máquina a un máximo de 50 ºC;
•  EvergripTM resistente al fuel;
•  Resistente a la abrasión;
•  Resistente a detergentes;

Cuidados y limpieza
Lavado: Se puede lavar a máquina a un máximo de 50 °C. Las partículas de 
suciedad de mayor tamaño se pueden retirar con un cepillo de cerdas suaves 
con agua y detergente.
Secado: Limpiar con un paño seco o dejar secar a temperatura ambiente, a 
la sombra y lejos de fuentes de calor. No poner directamente al sol, ya que el 
calor puede damnificar el material, el color y la textura.
Un paño suave es el principal aliado para el mantenimiento de este calzado, el 
cual se debe limpiar semanalmente o cuando sea necesario.

Fabricado y diseñado por:
WOCK® 2022 by Walkemore, S.A.

Leyenda: 1 = Bueno; 2 = Razonable; 3 = Malo o rechazadoAntideslizante SRC
La suela ha sido diseñada para reducir el riesgo de deslizamiento.

Punta de
protección

Zapato cerrado

Antideslizante

Sumamente 
ligero

Logística

Procesamiento de 
alimentos

Pescaderías

Industria
de Catering

ESD
Protege los objetos y los equipos electrónicos con los que trabajas.

Zapato cerrado
Soporte adicional en el talón, para momentos que exigen agilidad extra.

Protección extra
Ausencia de orificios, lo cual evita la entrada de partículas en el interior 
del calzado.

Resistente al fuel
El surco de goma no pierde sus propiedades al entrar en contacto con 
aceites e hidrocarburos.
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HIDRÓXIDO DE SODIO, 50 %

ÁCIDO SULFÚRICO, 10 %

ÁCIDO SULFÚRICO, 30 %

ÁCIDO NÍTRICO, 10 %

ÁCIDO NÍTRICO, 40 %

ÁCIDO NÍTRICO, 50 %
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Escala goma EVA

Indicadores de resistencia química material: FEELITE®

Medio Escala goma EVA

Indicadores de resistencia química material: FEELITE®

HEXANO
ACEITE MINERAL

TOLUENO
AGUARRÁS

HIDROCARBUROS

ACEITE ASTM 3
GASÓLEO

GASOLINA

ÁCIDO ACÉTICO
CLOROFORMO

OTROS
1
2

Punta de protección
Protege los pies de la presión e impactos de hasta 200 julios.




